AÑO 4. Nº 126

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
PUBLICACION DE LA DIRECCION
DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

7 al 11 de julio 2008

Inician plan de recuperación de la CU
La Rectora de la UCV, Cecilia García
Arocha, anunció que a partir del próximo
1ro. de agosto se iniciará un proceso de recuperación del campus de la UCV en Caracas y
en Maracay, en materia de mantenimiento, lo
que incluye jardinería, pintura y búsqueda de
soluciones para el problema de la buhonería
en la zona de las Tres Gracias. Estas actividades se complementarán con acciones que
van a hacer los decanos en cada uno de sus
espacios y que serán incluidas en los planes
vacacionales.
En tal sentido, mencionó la especial atención que debe prestar la Decana de FACES y
la de Ingeniería, en Cagua y trasbordo, respectivamente, áreas que la Rectora calificó de
“inhóspitas para estudiantes y profesores”.
Precisó que la Directora del Consejo de
Preservación y Desarrollo (Copred), Silvia La
Sala, y Henry Peña, Jefe de la Unidad de Mantenimiento, van a especificar las prioridades
en cuanto a infraestructura. Sin embargo, la
Rectora adelantó el diagnóstico, hablando del
deterioro del mural de Zapata y de la Zona
Cultural, sobre todo en las cercanías del Aula
Magna y la Sala de Conciertos, que presentan
problemas gravísimos.
“Me comunicaré con la comunidad una
vez que tenga los informes, pero quiero anunciar que en agosto se va a trabajar en la recuperación de la universidad. Además, el 16
de julio vamos a hacer la sesión del Consejo
Universitario en Maracay, retomando la idea
ir allá una vez al mes; y el día 17 de julio voy
a hacer un recorrido por el campus de Maracay, junto a los directores de Transporte y
Vigilancia, y el Jefe de la Unidad de Mantenimiento, a fin de determinar las necesidades
de ese núcleo”.
Agregó que tomará algunos días de vacaciones, “pero estaré al frente de lo que se
haga aquí en agosto, y los decanos tienen que
asumir su responsabilidad a mi lado”.
“La toma de posesión fue hace quince
días, ya vienen las vacaciones, pero queremos

Presidente
de la FCU-UCV
recibe
reconocimiento
internacional

La Rectora Cecilia García Arocha anunció que
estará trabajando durante el mes de agosto

que se comiencen a ver los cambios”, precisó al tiempo que añadió que ya se está proyectando lo que se va a hacer en Prensa y en
Cultura, incluso para septiembre está previsto
el arreglo del aire acondicionado del edificio
de la Biblioteca, porque ya los recursos están
apartados.
En el área de seguridad se tiene un plan
a corto plazo que también comenzará a aplicarse en agosto, el mismo será sometido a
aprobación por el Consejo Universitario para
luego ejecutarlo.
El eslogan es convertir a la Tierra de Nadie en la Tierra de Todos, para lo cual se van
a tomar decisiones sobre algunas actividades
que se efectúan al aire libre en nuestros espacios. Al respecto, indicó que se determinará si
son culturales, para lo cual se hablará con el
Director de Cultura a fin de darle su espacio;
pero si son comerciales, y dependen personas
particulares que cobran por ello, “no podrán
seguir desarrollándose, porque esta es la tierra
de nosotros, los ucevistas”.

El Presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la UCV, Ricardo
Sánchez, fue nombrado “Embajador juvenil para la buena voluntad y la promoción
de la paz en Las Américas”, reconocimiento
que recibió el pasado 2 de julio en Paraguay,
en el marco de la Cumbre de Líderes Juveniles que tiene como fin apoyar los nuevos
liderazgos emergentes y sus esfuerzos para
dirigir y resolver problemas mundiales con
la participación de más de 250 líderes jóvenes de América, incluyendo parlamentarios,
empresarios, representantes de la sociedad
civil y estudiantes.
Ricardo Sánchez recibió el nombra-

Elementos clave:

Infraestructura, mantenimiento y seguridad

El plan propuesto por la Rectora Cecilia García Arocha abarca tres elementos fundamentales: infraestructura, mantenimiento y seguridad, los cuales serán impulsados
a partir del próximo período vacacional, junto a un conjunto de mejoras en las distintas
dependencias, “dado que el deterioro que se ve en todas partes es inmenso”.
La Rectora expuso que en cada proceso vacacional se estará haciendo algo: en diciembre, en Semana Santa y en agosto.
“Vamos a priorizar y a proyectar acciones en corto, mediano y largo plazo durante
estos 4 años, aspirando a superar el aplauso de la toma de posesión para lograr, al final,
un aplauso de reconocimiento de la gestión, y que se diga que sí se trabajó por la universidad y que sí se avanzó”.
“Esperamos culminar la gestión con obras claras en la academia, en extensión, en
cultura, en deporte, en infraestructura, en mantenimiento, en comunicación, y en esa
vocería que todo el mundo aspira que tenga la Central de nuevo, porque la universidad
no es una institución de la oposición, es una institución para aportar soluciones al país,
que tanto necesita de nosotros, y por ello seremos firmes y nos haremos respetar, teniendo a mano la libertad, la democracia y la autonomía”.

Ricardo Sánchez fue nombrado Embajador Juvenil
de las Américas en Paraguay

miento por parte de la Federación Universal de Paz y el Consejo Económico Social
de la Organización de Naciones Unidas
(ONU), organismos que consideraron que
el líder estudiantil es un luchador incansable por el respeto a los derechos humanos
en Venezuela.
El Presidente de la FCU informó que los
principales temas que llevó para las mesas
de diálogo del evento fueron la autonomía
universitaria, el papel de las universidades
como formadoras de liderazgo sociopolíticos al servicio del país y el compromiso de
los jóvenes venezolanos con las metas de
desarrollo del milenio de la ONU.
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Menú de contingencia en el Comedor Universitario
El Comedor Universitario es uno
de los servicios básicos que presta la
universidad a estudiantes, empleados
y obreros de nuestra comunidad.
Según fuentes oficiales este servicio
no se logró prestar los días jueves
y viernes de la semana pasada por
presentarse problemas internos con
las cañerías, y para este lunes no
abrió por inconvenientes con la electricidad.
Sin embargo, la Organización
de Bienestar Estudiantil, a través
del Departamento de Comedor
tomó medidas y le suministró a los
usuario un menú de contingencia
mientras se solucionan las problemáticas existentes, las cuales esperan
que se solucionen en las próximas
horas para de esta manera seguir
prestando el servicio a la comunidad
ucevista.

Bono de alimentación

FAU se prepara para Semana de Investigación
La Facultad de Arquitectura y Urbanismo prepara el evento
“Semana internacional de investigación FAU”, que se llevará a cabo
del 29 de septiembre al 3 de octubre,
con el objetivo de vincular a todos
los agentes académicos de la mencionada Facultad a fin de establecer
un intercambio académico fructífero
entre ellos y diversos participantes a
nivel nacional e internacional.
En el marco de este acontecimiento se celebrarán los 80 años
de la creación del Banco Obrero
INAVI, propiciando una revisión
crítica de las políticas de vivienda y
urbanización asumidas en el pasado y en el presente. Por otro lado,
en esta edición se abre un espacio
al Segundo Congreso Nacional de
Control de Calidad, Patología, y

Agenda de

EVENTOS

Informativas

La Dirección de Planificación y Presupuesto realizará una reunión de trabajo conjuntamente con la
Dirección de Asistencia y Seguridad Social, con el
objeto de determinar el requerimiento presupuestario, a fin de poder otorgar el bono de alimentación al personal contratado a medio tiempo y tiempo convencional. En cuanto al personal fijo de la
Institución, se está a la espera de la información
que debe suministrar la Oficina de Planificación del
Sector Universitario (OPSU), para la correcta cancelación de este beneficio al personal en referencia. Se recibieron recursos parciales para el pago
correspondiente a los meses de abril y mayo.

Nueva sede del Servicio Médico

Recuperación de la Construcción
PRECONPAT 2008. Entre las actividades programadas se pueden
mencionar: Conferencias magistrales dictadas por expertos nacionales
e internacionales, presentaciones de

los trabajos (oral y póster), visitas
técnicas y diversas actividades culturales.
Para mayor información sobre
este evento consultar la página web
http://www.fau.ucv.ve

Los alumnos de Geoquímica
de la Facultad de Ciencias
notifican el extravío de
las entradas para su
prograduación, que se
realizará el 23 de julio en el
local de Da Emore en el C.C.
Concresa. La serie extraviada
va del 762249 al 762268 y
ha sido anulada, por lo cual
hacen público el hecho a fin
de evitar que sean vendidas
de manera fraudulenta.

“El Ensayo: Género Sin
Fronteras", que será dictado
por la profesora Cecia
Hirshbein en el auditorio de
la APUCV de 11 am a 12:30
pm, los días 23 y 30 de junio,
y 7 y 14 de julio.

La Secretaría de la UCV,
en el marco del Programa
Arraigo, invita a los miembros
de la comunidad universitaria
participar en el curso

La Delegación de la UCV al
Modelo Mundial de la ONU
de la Universidad de Harvard,
que se realizará en marzo de
2009 en La Haya, Holanda,
ha comenzado su proceso
para la selección de sus
delegados. Si deseas optar
a representar la UCV en el
WorldMUN, para continuar
la consistente trayectoria de

El pasado 30 de junio se realizó una reunión en
el Despacho del Vicerrectorado Administrativo, para
la presentación del Proyecto modificado de la nueva Sede del Servicio Médico de los Empleados de
la UCV, a la cual asistieron por la Dirección de Asistencia y Seguridad Social: Yanira Lovera, Directora
y Fernando Flores, Jefe División de Servicio Médico
Asistencial y Preventivo; por SINATRAUCV: Gloria
Martínez, Secretaria General y Alonso Padrón, Secretario de Actas y Correspondencias; por APUFAT:
Milagros Chirinos, Secretaria de Organización, Xiomara Torrealba, Secretaria de Salud y Yajaira Niño,
Secretaria de Previsión Social; por el Consejo de
Jubilados y Pensionados ATS: Jesús Brito, Secretario Social y por el Vicerrectorado Administrativo:
Alfredo Marcano, Coordinador. Allí se firmó un acta
donde se aprobó el proyecto, así como también el
inicio del proceso de licitación abierta.

6 años continuos de éxitos,
puedes inscribirte, entre el
23 de junio y el 11 de julio,
en la planta baja del edificio
de la FaCES. Las pruebas de
selección se realizarán del
14 al 19 de julio. Si deseas
información adicional, acude a
la FaCES o escribe un correo
a: ucvwmun@gmail.com
La Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales
ofrece los siguientes talleres:
presupuesto por proyecto (10
al 12 de julio), planificación
estratégica (12 de julio),
formulación de proyectos
sociales (18 y 19 de julio),

y organización de eventos
(28 al 30 de julio). Mayor
información por los teléfonos
6052556/2568.
El Centro de Estudios de la
Mujer de la UCV presenta
este 9 de julio a las 2.30 pm
en Liberarte, al Grupo de
Narradoras Orales
"Las Hijas de Artemisa".
El 25 y 29 de agosto
en las instalaciones de la
Fundación Instituto Botánico
de Venezuela se realizará el
taller "Microlíquenes epífitos
del Neotrópico". Mayor
información por los teléfonos
6053968/ 04167168190.
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Notas del Campus

Publicaciones

Metalurgia recibe donativo
En la Escuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de los Materiales
(EIMCM) se realizó un acto especial
para la recepción de una donación de
equipos destinados al Laboratorio de
Ensayos de No Destructivos (END) y
de libros y documentos técnicos de la
biblioteca de la Compañía Venezolana de Inspección (COVEIN), otorgados por su Presidente, Miguel Ángel Contreras, quien también ejerció
como docente de la citada Escuela.
En el Laboratorio END se realizan actividades de docencia en pre
y postgrado y cursos de extensión en
las técnicas de líquidos penetrantes,
partículas magnéticas, radiografía
industrial y ultrasonido. Igualmente,
se llevan a cabo investigaciones (trabajos especiales de grado, proyectos,
etc.), servicios a terceros, asesorías
a empresas y entrenamiento en diversas técnicas de inspección, entre
otros.
Durante el evento, realizado el
pasado 26 de junio en la sede de la
Escuela, se ofreció un homenaje a
Contreras, por su labor altruista en
apoyo al desarrollo de la actividad

La Decana de Ingeniería, María Esculpi

académica y de investigación. Al respecto, en su intervención, Sonia Camero, Directora de la EIMCM, realizó una semblanza de su trayectoria,
considerándolo como “emprendedor,
tenaz, con una amplia sensibilidad
humana, empresario exitoso para
quien los grandes desafíos han estado a la altura del compromiso que ha

tenido siempre con nuestro país”.
Por su parte, María Esculpi, Decana de la Facultad de Ingeniería,
agradeció el desinteresado apoyo y
manifestó el compromiso de la institución de dar “una sólida y efectiva
respuesta a través de los productos
que se desarrollarán como resultado
de este importante aporte”.

“Honoris Causa en Ciencias” para Leandro Aristeguieta
En el Teatro Dr. Alfredo Célis
Pérez de la Universidad de Carabobo,
el pasado 2 de julio se le otorgó el
Título de “Doctor Honoris Causa en
Ciencias” a Leandro Aristeguieta, en
un evento realizado en el marco de la
conmemoración de los 50 años de la
reapertura de la Universidad de Carabobo y de los 15 años de la creación de
la Facultad Experimental de Ciencias
y Tecnología.
Aristeguieta, quien durante más
de 50 años se ha dedicado al servicio

de la botánica, ha sido merecedor a lo
largo de su carrera conservacionista
de importantes galardones humanos,
académicos y profesionales, entre ellos
El Premio Nacional de Conservación
(1961), la Orden José María Vargas en
Primera Clase (1975), Condecoración
Orden Henri Pittier en Primera Clase
para Conservacionista (1978), Orden
Única Clase Universidad Central de
Venezuela (2001), entre otros, a los cuales se le suma este título Doctor Honoris
Causa en Ciencias de la Universidad

de Carabobo.
El galardonado durante varios años
actuó como primer Vicepresidente de
la Sociedad Venezolana de Ciencias
Naturales, de igual manera fundó y
dirigió los jardines botánicos de importantes ciudades, como Ciudad Bolívar
y Maracaibo. Igualmente cuenta con
diversas publicaciones relacionadas con
la flora de Venezuela y recientemente
dirigió la construcción del Jardín Paleozóico en el Jardín Botánico de Caracas,
en carácter de asesor ad honorem.

Coro Infantil en el Museo del Transporte
El Coro Infantil de la Universidad Central de Venezuela, bajo la
dirección musical de Magda Albarracín, se presentó en el "Salón Automotriz Siglo XXI un nuevo espacio
para la música", auspiciado por el
Consorcio Fonbienes, en su temporada de conciertos junto a las Voces
Claras del C.E.A, dirigido por Federico Díaz.
Un amplio repertorio integrado
por las piezas Canco de Bres per a
una Princesa Negra, Dona Nobis Pacem, Tirtiricu Tarrapatari, Brujas y
Hadas, Mira en Este Mundo, Ramón
el Ratón, Leijoo entre otras fueron
interpretadas por los niños, niñas y
adolescentes del Coro Infantil en el
auditorio del Museo del Transporte.
Para el 18 de julio a las 11 am
tienen previsto un concierto en el

auditorio de la Facultad de Odontología, el 19 a las 5 pm presentarán
su primera producción discográfica
“Mira en este Mundo”, en la Sala
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de Conciertos de la UCV y el 20 se
unirán a la gran celebración del Día
del Niño prevista por la Dirección de
Cultura.

Eventos III.
Todo en idiomas
La Fundación de la Escuela de Idiomas Modernos
de la Facultad de Humanidades y Educación de la
UCV editó el texto “Eventos III. Todo en Idiomas”,
un libro de compilaciones
realizadas por Luisa Teresa
Arenas, Yajaira Arcas y Edgardo Malaver. Se trata de
una tercera edición que en 5
capítulos de más de 170 páginas presenta algunos de los
proyectos y programas desarrollados durante los años
2005 y 2006.
En el primer capítulo se exponen reflexiones sobre la Escuela de Idiomas Modernos en su visión y misión cumplidas.
En el segundo capítulo se publican textos de invitados nacionales e internacionales, que disertan sobre las carreras que oferta
la Escuela. En el capítulo tres se habla del convenio establecido
entre la Unidad de Extensión de la Escuela de Idiomas y la Delegación de la Comisión Europea en Caracas, cuyos resultados
han sido exitosos, incluyendo concursos y avances en materia
de internacionalización.
El capítulo 4 pone de manifiesto el trabajo de extensión
artístico-cultural, sin dejar de lado la formación profesional, y
el último capítulo compila el sabor de la música y otras artes:
poesía, canción, baile, teatro y el sabor de la gastronomía, entre
otros.

UCV al DÍA
Reestructuran servicios estudiantiles
en Núcleo Maracay
La profesora Aura Scaramelli, Supervisora encargada de
la Dirección de Servicios Estudiantiles-Campus Maracay,
presentó ante el Consejo Universitario los logros y aciertos
del Proyecto de Reestructuración de la Dirección de Servicios Estudiantiles adoptado en las Facultades de Agronomía y Ciencias Veterinaria, Campus de Maracay. Dicha
reestructuración, avalada por la Dirección de Planificación y
Presupuesto, plantea la conformación de dos unidades básicas: la División de Atención Biosicosocial al Estudiante, que
engloba Comedor, Servicio Médico, Servicio Odontológico,
Trabajo Social y Transporte y la División de Formación Integral y Proyección Universitaria, compuesta por la División
de Cultura y el Departamento de Deportes. La incorporación de dicho proyecto fue aprobado por considerarlo una
excelente propuesta a ser aplicada en beneficio de toda la
comunidad estudiantil de la UCV.
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Cine en Humanidades
En la en el auditorio de la Facultad de
Humanidades y Educación Auditorio de
la Facultad (FHE-UCV a las 12:30 pm
se llevará a cabo el estreno de "Trampa
para un gato", con presencia de su
director, profesor Manuel De Pedro y
de la productora Martha Perinado. Este
evento es o0rganizado por la Cátedra de
Cinematografía de la Escuela de Artes
FHE-UCV.

Reciclaje de papel
El Centro de Estudiantes de la Escuela de
Psicología informa a la comunidad que están
desarrollando un proyecto de reciclaje de
papel en la UCV. Quienes deseen contribuir
pueden hacerlo aportando papel bond,
periódico, revistas y cartón. Las cajas están
ubicadas en el Centro de Estudiantes de
Psicología, pasillo principal de la mencionada
Escuela.

Martes clásicos de cine
El ciclo de martes clásicos de cine cerró su
ciclo de exhibiciones el pasado 1ro. de julio.
Se invita a la comuidad a asistir al nuevo
ciclo partir del martes 1ro. de octubre a las
5 pm.

Cultura

Un viaje al mundo
creado por el poeta Montejo
La Universidad Central de Venezuela, conjuntamente con su Instituto de Investigaciones Literarias y
su Dirección de Cultura, reconocerá,
en un homenaje que se efectuará el
miércoles 9 de julio a las 5 pm en la
Sala Francisco de Miranda (Sala E)
de la Biblioteca Central, la presencia
de la palabra de Eugenio Montejo.
Uno de los máximos exponentes
de la literatura nacional contemporánea, Eugenio Montejo, dejó de existir en la ciudad de Valencia a los 69
años de edad, pero su universo poético integrador mal podría desprenderse de todas las generaciones que
se enamoraron o intentaron concebir
la existencia a través de sus letras.
Su poesía, esa que dicha en sus
propias palabras "se trataba de un
melodioso ajedrez que jugamos con
Dios en solitario" durará muchísimo
más que el hombre, brillará aún más
allá que la llama de la más incandescente vela.

Este merecido homenaje a realizarse en la Sala E y contará con las
intervenciones de Rafael Cadenas,
María Josefina Tejera, Eduardo Liendo y Atanasio Alegre. El reconocido
actor Gustavo Rodríguez estará a
cargo de la lectura de poemas de este
gran autor. De esta forma la universidad se vinculará con las formas de
una poética que ocupa espacios en la

literatura universal y el trabajo de un
hombre que obtuvo el Premio Nacional de Literatura, además del Premio
Internacional Octavio Paz de Poesía
y Ensayo
Será una tarde en la que la primera casa de estudio del país se embarcara en un viaje por los mundos
creados por el poeta Montejo.

Deportes

Ucevistas golean a Marítima del Caribe
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La Universidad Central de Venezuela (UCV) selló el
pasado jueves su pase a la fase final del Torneo Clasificatorio a los Juegos Venezolanos de Institutos de Educación superior (JUVINES) por la región capital-oriental
al golear a la Universidad Marítima del Caribe 4 goles
por 0 en el Estadio Olímpico de la Cuidad Universitaria
de Caracas.
Un gol de Guillermo Rojas (min. 14´) tras un excelente pase frontal adelantó a los locales que dominaron
el cotejo desde el principio y no dejaron que el fútbol de
los azules se desarrollara.
El aumento en el marcador vino tras la reposición del
partido luego del descanso por intermedio del defensor
central Asdrúbal “Guárico” Gómez que cabeceó en el
área chica y perforó las redes marítimas (min. 47´).
La UCV seguía haciendo su juego sin que los dirigidos por Nelson Granado lograran inquietar el arco
ucevista y fue al minuto 72´, que Juan Abreu de jugada
individual burló la línea defensiva y sirvió un certero centro a los pies del goleador Jorge “Ñeco” Pérez que definió
con derecha.
La estocada final la dio el capitán tricolor Miguel Ángel Ariza de jugada a balón parado cuyo servicio pasó
sobre la barrera y terminó entre el arco sin que el guardameta Ángel Ferreira pudiese hacer nada (min. 80´).

